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integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de
la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 30 fracción I de
la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; así como en los
artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, acudo ante usted con la finalidad de presentar la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR Y REFORMAR DIVERSAS
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, en el tenor de la siguiente;
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El tema central de esta iniciativa es proponer la regulación penal la
prostitución infantil:
"Por prostitución infantil se entiende el uso de niños en actividades
sexuales a cambio de una remuneración o cualquier otro tipo de retribución. Estos
niños también trabajan en las calles o en establecimientos como burdeles,
discotecas, centros de masajes, bares, hoteles o restaurantes."
La prostitución infantil es una realidad social de ámbito delictivo, con el
desarrollo de actos sexuales entre un menor de 18 años y uno de mayor edad a
cambio de bienes materiales, económicos o de cualquier otro beneficio. Este tipo
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de prostitución suele abundar en los países, regiones, estados, y provincias más
pobres. 1
Este fenómeno, tristemente, va al alza, ya que el crecimiento del mercado del
sexo durante los últimos cuarenta años se ha sistematizado y difundido por medio
de las nuevas formas de comunicación, contribuyendo al desarrollo de la
prostitución, y, sobre todo, a la normalización de la pornografía.
Como principio básico, se entiende por maltrato infantil la acción, omisión o
trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar,
que amenaza e interfiere en su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y
cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad.
Puede presentarse en cuatro tipos de maltrato infantil, por lo menos: maltrato
físico, negligencia y abandono físico, maltrato y abandono emocional y abuso
sexual.
La Organización Mundial de la Salud, nos ofrece una visión mundial que
guarda el abuso sexual en los niños, hasta septiembre de 2016 una de cada cinco
mujeres y uno de cada trece hombres declararon haber sido víctimas de abuso
sexual en su infancia.

'Ramírez Juan, Prostitución infantil Fenómeno de Una Sociedad Indiferente. Consultado en:
https://www.qoocile.com/search?q=°/0E2%80%9CPor+prostituciVoC3V0B3n+infantil+se+entiende+el
+uso+de+nic/0C3%B1 os+en+actividades+sexuales+a+cambio+de+una+remuneraci%C3%B3n+o+c
ualquier+otro+tipo+de+retribuci%C3%B3n.+Estos+ni%C3%B1 os+tambi%C3V0A9n+trabaian+en+la
s+calies+o+en+esmolecimientos+como+burdeles%2C+aiscotecas%' 2C+centros+ae+masajes°// 2C
+bares%2C+hoteles+o+restaurantes.V0E2`7080%9D&oq=%E2°/080709CPor+prostituci%C370B3n+inf
antil+se+entiende+el+uso+de+ni%C3c/oB1 os+en+actividades+sexuales+a+cambio+de+una+remun
eracicY0C3%B3n+o+cualquier+otro+tipo+de+retribuci%C3%B3n.+Estos+n i%C3°/0B os+tambi%C3%
A9n+trabaian+en+las+calles+o+en+establecimientos+como+burdeles°/02C+discotecas%2C+centro
s+de+masaies°/02C+bares%2C+hoteles+o+restaurantes.°/0E2%80%9D&aqs=chrome..69i57.2068i0
j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
2

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALI ENTES

ESTADO LIMO Y SOMANO
DE AGUA/CALIENTES
PODER LEGISLATIVO

LEGISLATURA LXIV DE CA.. PARIDAD DE GENERO

El abuso sexual en los niños deja secuelas que los marcan de por vida,
algunos de ellos son miedo, problemas para dormir, confusión, culpa, bajo
autoestima, depresión, ansiedad, fobias, estrés e incluso suicidio.
México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990; en el
2000 el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de Trabajo Infantil y en
2002 el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
pero a pesar de ello, la OCDE nos dice que ocupamos un triste y lamentable
primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, violencia física y homicidio de
menores de 14 años. De 4.5 millones de infantes víctimas de este delito, sólo dos
por ciento de los casos son conocidos.
Las estadísticas de la Policía Federal señalan que la explotación sexual de
niños y adolescentes a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos
cibernéticos. Mientras en 2004 se tenían registrados 72 mil 100 sitios de
pornografía infantil, en 2006 la cifra se incrementó a más de 100 mil sitios.
Además, México es considerado el segundo país a nivel mundial con mayor
producción de pornografía infantil.2
Con esta iniciativa se propone hacer una política pública para prevenir la
incidencia de este delito, pero sobre todo promover su denuncia, pues
actualmente la mayoría de los niños y sus familiares no denuncian casos de abuso
sexual, por temor al estigma e intolerancia social, así como por desconfianza hacia
las autoridades o por el temor a la venganza de quienes abusan de los menores.

2

Datos consultados en: https://m.excelsioncom.mx/naciona1/2016/05/23/1094349/amp
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Es indudable que la utilización de una niña o niño en actividades sexuales
o a cambio de dinero u otra forma de retribución constituye una de las conductas
más infames y degradantes de la sociedad en la que vivimos.
Por ello, es de suma importancia y urgencia legislar y tipificar de manera
contundente, estos actos deplorables para la sociedad en general, toda vez que
este tipo de problemáticas se corrigen con acciones desde diferentes ámbitos
como combatir la drogadicción, el alcoholismo, la pobreza, la desintegración
familiar, así como el fortalecimiento de los valores y del núcleo social de la familia.
Por lo expuesto, es que se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción XVI, XVII y se adiciona la fracción
XVIII al artículo 75-A; Se adicionan los Artículos 176 Ter y 176 Quater, lo
anterior del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

TEXTO VIGENTE
Artículo 75-A.-...

PROPUESTA
Artículo 75-A.-...

I a la XVII.- ...

I a la XV.- ...
XVI.- Enriquecimiento Ilícito, previsto en
el Artículo 176 bis;
XVII.- Prostitución Infantil, previsto
en el Artículo 176 Ter y 176 Quater; y
XVIII.- Los supuestos establecidos en
las leyes generales y federales
correspondientes, que ameriten prisión
preventiva oficiosa respecto a los
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hechos punibles que prevean tales
ordenamientos.
176 Ter.- Se impondrán de diez a
quince años de prisión, y multa por
el equivalente de dos mil quinientas
a tres mil quinientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien, a cambio de
cualquier prestación de dinero,
especie o servicios, tenga relaciones
sexuales u obtenga la realización de
cualquier acto erótico o sexual con
persona menor de dieciocho años de
edad o quien no tenga capacidad
para comprender el significado del
hecho.
Artículo 176 Quater.- Se impondrán
de quince a veinte años de prisión y
multa por el equivalente de cuatro
mil a cinco mil veces el valor diario
de
la
Unidad
de
Medida
y
Actualización, a quien administre,
induzca, promueva, ofrezca, facilite,
concierte u oculte cualquier acto de
prostitución infantil de un menor de
edad o de quien no tenga capacidad
para comprender el significado del
hecho.
TRANSITORIOS
ÚNICO. — El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.
Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación
DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES.

